
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas y de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, llevan a 
cabo diversas actuaciones para mejorar la eficiencia 
energética en los distintos sectores económicos, en 
desarrollo de la estrategia establecida en el Plan Energético 
de la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid hay más de 3.800 centros de 
educación infantil, primaria, secundaria, bachilleratos, así 
como para la enseñanza de ciclos formativos, ya sean de 
grado medio o superior. Adicionalmente hay 14 
universidades públicas y privadas, además de numerosas 
academias y centros y entidades de formación de carácter 
privado. Esto se traduce en un potencial de ahorro 
económico y energético en su funcionamiento muy 
importante.

La Jornada tendrá como objetivo explicar los aspectos 
relacionados con la gestión energética de los Centros 
Docentes y abordará cómo se puede llevar a cabo una 
auditoría energética. Las auditorías son el instrumento 
indicado y previo para llevar a cabo las tareas que 
posibilitarán la potenciación del ahorro energético, el 
aumento de rendimiento en calderas, la disminución de 
energía consumida en el alumbrado y en las instalaciones de 
climatización, y la producción de energía a partir de fuentes 
renovables, sin olvidar la relación coste – eficiencia. En cada 
caso es necesario atender a los requisitos ambientales 
interiores que dependen en gran medida del tipo de sala y de 
la actividad que se lleva a cabo en la misma. Además, se 
comentarán las ayudas que la Comunidad de Madrid 
concede para fomentar e impulsar la realización de 
auditorías o diagnósticos energéticos. 

Al final de la Jornada, se presentará la Guía de Auditorías 
Energéticas en Centros Docentes, donde se recogen 
aspectos técnicos y pasos a seguir a la hora de auditar 
energéticamente este tipo de instalaciones. Con ella, los 
responsables de los centros podrán comprobar que muchas 
de las medidas que propone una auditoría pueden suponer 
un gasto mínimo o nulo, y unos ahorros económicos y 
energéticos importantes.

OBJETIVO

10 de noviembre de 2010

Jornada sobre
AHORRO Y EFICIENCIA

ENERGÉTICA EN
CENTROS DOCENTES

LUGAR y FECHA
Salón de Actos de

Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34

28002 Madrid

INFORMACIÓN

Organizan

Teléfono: 91 353 21 97

Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid

10 de noviembre de 2010

Energy Management Agency

Intelligent Energy Europe

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

Inscripciones on-line en:
www.fenercom.com, en el apartado

información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)



Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas : 29 – 52
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Recepción y entrega de documentación

Inauguración
Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Procedimiento de auditorías energéticas
en centros docentes
D. Juan Antonio de Isabel
Director Gerente
GEOTER 

Soluciones de confort en centros docentes
D. David Valero
Responsable Soluciones Energéticas Zona Sur
GAS NATURAL SERVICIOS

Centros docentes eficientes. Procesos
y propuestas para ahorrar energía
D. Luis Mª Sánchez
Consejero Delegado
FNeNERGIA 

Descanso

Mejora de la eficiencia energética en centros
escolares. Condensación y energía solar
D. Manuel Ruiz  
Responsable de Formación Junkers-Buderus
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.  

Detectores de movimiento y de presencia
para la eficiencia energética
D. Víctor Pérez 
Jefe de Producto 
GUIJARRO - THEBEN 

Ayudas de la Comunidad de Madrid
D. Pedro Antonio García
Técnico de Apoyo
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presentación de la Guía de Auditorías
Energéticas en Centros Docentes y Clausura
D. José Antonio González Martínez
Subdirector General de Promoción
Industrial y Energética 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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